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Año df i 75 o .
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i 4¡r í& *& tfe t - ? #• 4# «8*

*• * f f 1 i í i



lAfrnhácii del ¿M X **- ?edro ChoP*

tena de U C<;mpañ:a de Jtfus Cvthedrétu

co de Prima en Sagrad* the •/<>£/* de U V-

mycrfdaá de San Fratitrfcj XaVter. <yc. -,

ForcomiíTon dtlS< ñor Dotfor Dan

ri-go Antonio ValcnzueU, y Faxardo

Canónigo Doctoral, Prouiíor, y Vica-

lio «ñera! de ctte Arz'obifpado &c- he

Icüo arcríiartcnte eftaNovcnaála Bca-

ti.ísfoia, y fruguftifsima Trinidad, q qun

crc d¿r á la luz publica el Dor. O. Juan

Armonio de Kivas Clérigo PrcfoitciO y

po ¡vi ha'ffdo en ella cofa contrariad nu

cftra Santa Fe, y bueti*s eoíiumbrcs, an-

tes la juigjo muy conducente por la do»

¿Hni, y pudjfcrt áflíClos, que comience,

para promover la devoción, y cuito al Sa-

croíautó mifterio de Dios y¿io y timo,

que



qcsel blanco, que ríen:' é darla á Luz. el

f utor: pos So qual la Juzgo digna de la

imprenta Saívo n»elipri &c. Fn c| Cole-
gio dr la Conpañía de Jcivseni^de A-
biü de ¡750.

Pedro de Choperena.

itéprobkctm del M. TKi T. ph, Pavés de

/« í opatka de -ftj"us Caibedr ático de V tfpe-

rase» Sagrada 1 eologí* de la Y r,n>erfid¿d

de Sar.ta Vé &~c.

De orden, y f emifrion del Señor t)Ú.
Diego Antonio de Val.r.zuc.L y Fsx r-

do Canqnigo Redora! de cfh S:r» folc- J
fía m< nopolirana ¡hcuiífor y Vicario qc . 1
ncra! de efle Arz.cbiípad¿> ¿ic. He vsílo

cíh Novena de !a Santísima Trinidad,

<JWe quiere dar á Luz. el D. D. Juan-An-

tonio



tonb de Rivas Clérigo P'refbuero; y no

corueniend a cofa contraria a nucftra fañ-

ta Fe, y bailas coOúbres ni nlasregalM

asáe fu Magreadla ] uzgo digna de lajm

pierna, fcjn cftc Colegio de la Compañí*

de Jcsvs en 17 de Abril de r?*©;

Atento á lo qu * confta de "as %pro-

l>aciooes anteceden^ concedernos hce-

éw ua'fa que k pu gda i «inímir e-a >Jo-

venadeía ;
.ar.-i "sima 1 «\ni Jad. Sanca Fr, '

Y ñbr i! ¿o de s 75^
a

D, D Vlcoo Antonio Vaknzue

l i , v í" a sardo

4Poi mandado d..! Seño? Provifor , y
Vi-

r;¡! io «enera! .

p'hñt fc> Vele- Je Geeu&ra ¡ecretano

h)í¿
(. j ¿¥tagt'JÍ*d



Modo ichá^cr ejla y^ovent,

La Fé Je h BeanTs jma Fri'uioidad f n que
creenueftracarhohca Reíipn,íer nuef-
í'o Dios vncen h etfencra y trino en las

píríonas.csranpropnadci c hrliliani^i-
rno qrefervó la Divina providencia fu
noticia para fá Ley de gracia, pues en la
ejenta Tolo por fiaras revdo U alteza de
e'rc mñerio-y aAi deven los Carbólicos
rodos reverenciar, y celebrar cp cfpecia-
'« cultos á queftro gran Dios cor o tri-
no, v vno. Y á U verdad, que oflcciendj
]

> pi'-dadch-ifíianatanras Novenas yo-'
fras expresiones de fo devoción á los Sá-
for

y á fa ReynadelosSantos María San-
f'jSTn)á,yá para reverenti irá Dio^enfcs
'^r^. yapara moftrwfó añaoV^ÍG^rmf
íii0j >4üí dSj ó ya pa-i 3 áfcatffcár a!:nocn

.

íus



fus n^^Tida^s, yfeti^ defpacWdlo q

ódcl: por rodos ¿Oos motivos debemos

conmas^gubridadrributarobíequiPf

v.nrcrcntarnucrtrasíuplicasimnvduca.

Ventea Dios trino, y vnoi forqae aun-

quecnlDSCultosqueofreccmosaio^a-

tos por reverencia de Dios, jvniamcntc

veneramos al nñnio Dios, pao en elos

r.o re verenciamosá Diosen 1,
m.fmoii-

no en fus Santo 5
ñus en iü^ u ,

que hacuiio, a uiostri. o, y
no

r3U^ inmediatamente al n^o Dos.

o^doconúgraoonue^pNove^
alo* Santos por damor^queW tenemos

es verdad.,qn,c en cfio mofl ran.es tavnbi-

cnelamorquetcnanosánucTcroD.os,

^samanJadosSan.osporferfiecvo.

y validos íuv.s; pero es inncg:;bk
:

qc



U que ofrecernos aUSanu.^
•

vn.car.HnteiD.o.ímmczcUJccuu,

rajuña, clqual fin dudaes mayor,,"

Padre San Agufim hablando con U.c-

- nni-ncontinoamaotracoíaqaqu.U
n" q

R

W ,4 ifolo Y por fUirn? pira

j

íicanzardcla Divina >4.ftnc
?
d oU

•A n medio l acudir
im.-.icdiatamin-l-

n Jtíc? nirtí tiene nncuu >o> u

arables brunos agfJ
vieran, e invocan como..w^ |T

M



Aífi íoejrpcríqreraron muMfúthdS Seo?
Josquaíá; fcgun teínMcan fus hiftorias'
<onfgUían qu.otodcfaban invocando
aía Sanrifsirna Trinidad: como San Ni-
icolasobifpo Sanca-AI'íe^uaJis, eí Ve-
gjbtetcda^ otros, entre io§ ¿uáles nu-^ro Padre San ígnacio de Lo.oh j^o-

.

r

;

ísrrno de eíle admirable miítef'jo, q<&.
ftodekabá alcanzar de Dio S alburia co-
ia dc.ua tres. Mífo a la Béa'tifsima Fn-
"''^vja.nasdeYode conferir lo que
P 'ia. «tinque fueran co'fai á las berzas
i»n»raMm

ro^ibI.s,y
!

onifni,o hmex-
f'.nmef^lo orros muchiís^oVlbsquá*
W » ¿Mazados de eíta devoción de Sel

i^iohánccyrifcgüjdofel* xcioénc
¡^.^oyc^d^sperado^ecié

• «i/a uiai/idua ni >•' J ice -'¡T

¿ ÜITÍ

^- por

Í>le
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i.. Crin-mo^-M aciiutmo^<-^"

U c rri o oues como dilcurren br*

te a otos tn.o,^' „,;r^rimr-
íi c U-nhras todas de mii<-í» cor

vosoo<aorcs lasooraiiu
mK i

s

?^¡K3 o

n

.;=

y
cc„o q%loa de juiucw. y ^ i

^ fl
_ nfn ¥no:

Dia.rt.rfeáconocerJ.nocnquantovno

, nn-la Trinidad fearoJa mileri

CO '"' !

- Th ni nc» para correederno,

lo.bsnMtodos.ylib.arnobu

™ al«.Ac»d.p« S
c>chr.l»nocon ..«

ce:..», oFrecUndede codos oso £

do en proreftacion de 1. fe de W
,c,¡,,ób<.eieJoeaa^=« 1

.

a,0,V-'1

::

v,, ves en cada ido, y avive ;.
-

lo, J .feos de ver - obs aliso :n
- -

-^

:,
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El tiempo de hazcr eíta Novena puede
fer qualquiera del año, pues todos los di-

as fon del Señor; pero principalmente fe

podra hazer nuevo días antes de la fícT-

ta de la Santifsima Trinidad, en el quaJ
tiempo con la dirección del Oo ,f ñor
comulgará tres vezes, ayunará ( ti pudi-
ere ) los tres días de las témporas de a-

quella fe/nana, y freqüentari ent^edia
a£os de fe, efperanza- y charidad deef-
te Soberano ^'yfterio.

Oración, que fe ha de dí^ir todos los dias

• Puerto ¿c rodillas delante de algu-
na Imagen de la BcatÍAima Trinidad,
hará con todas veras el adío de contri-
ción, y defpucs dirá

s § Í$J s s

Au-



Auguflifsim3,é inefable Trinidad, Eter-

no 0¡os trino, y vno, humildemente

poetado ante tu Divina prcfenciacomo

bVk> de tu tylcfia carbólica creo, y con-

ficfíü que eres Vn folo Dios en íacfsen-

cia, y trino en las Pcrfonas. Yo te ado-

ro , Padre ingenuo , Hijo vnigenito, y

Efpiritu Santo confolador: tres períonas

diííinías, y vn folo Dios verdadero, te

deícoalabar, fervir,y amar corrióte ama,

fimo, y alaban los Efpiritus angélicos,

que dividió tu íabiiuna cu tres Gerar-

qnias, y cada Cerarqiiia en tres coros,

puraque fueran fombrade tu Tr iíuciad

admirable. Yo te pido me des vna te fir-

me decrtealtifsimo Miftcrio, vn aborre-

cimiento eficaz á'todaofcnfa tuya, efpe-

ctalmente mortal, vn vtvií%imodoior de

las niuihas, que contra ti he cometido.



é

y vn amor ardcnti (fimo tuyo, cone! qual

ebíerve tus divinos preceptos, y foío a

atienda á^graefarre^ y ícrvirte de biüd£,

que meretca vcrte*-con:odefcopor to<U

la crernidad^y juntamente te pk|o
3 Mí-

ícricordíoliisíoia Trinicfal me cencidas

el favor* ¡quede feo alcaí zar en efta No-
venj ií 'ha.de íer para gloria tuya, y bi-

en de. mi. alma Amen.

ñqui redará tres credos* y al fin de

cadavnoglmb Pani&c. Defpues rfiVa

la .orador), que fe pone para cada día,

la qual acipada* pedirá con firme cm fi-

£$£á vJ S;:voi qücdeíea alcanzar tn efta

Novena, y d ira, I a oración íiguieníc.

ORACIÓN.-
"

M iíe r ico- i& fi$aici D ío5' ,yn o e n|s fe-

íTtiKia
; ) íiido en k:>fPerfcnas, qqc <nc

ere-



*\

crearíci
i

,á^,gen
! yfemcÍ3 n Z3 rova pa"que en tfta vid. te conofea, y amc „

en m orra te goze eternamente. To te fif
Pilco por ti n-nfmo,

y por los medros d. •

miRedemptor JduXhrifto, nopern^
tas que por !a culpa fe borre en m fal ina
lü d^'ná Imagen, finoquefolo atienda •

en todos mis penfamícntos, palabra vobras á agradarte
, para que fiendo ¿¿namprada íup fiéprc^^^^

íagracsa. Ati pues Eterno Padre, enM^
^»^t?:h;Íopara„,i femcaí^¿lÍL-l
hl

J 'n'8^ito,qacteI)¡ciftcJiónib^
para redimirme, á ti típi.itu con&dor
q«cfaiu.ficas* la. aima para hazerfa ni'
J^ de uios:á ti Trinidad DÍH-na, con ro# aféelo te prdo me des tus cfoazes a.
uxtMos para vencer mis defordenaefas p4ísjps,

y bptf2r mi^üí
íf p0r ore<ií

mmm áJ/



^m 'Twy

16

de vyí3 verdadera confesión , y
que en

to venidero no ame otra cofa, fino á ti,

pe rk-virando en tu gracia hafta la muer-

te Anicu.

día. primero.

-

Vjttfto de rodillas . y hecho Acto de contrición

¿¡UU Oración que empicha tAugufttifsi»

wa &c, y Í<ac^o dirá.

Ariub'uiisimo Dios trino, y vno. cria-

dor ajnanti'fsímó de los hombres. Yo re

ofrezco el ardentísimo amor, con qu¿ •

los Seraphines todos fe abrazan en tu pu- -

TÍÍsimo amor, y con el qual inecífar. te-

ndente fe cünfágran en encendidos afé-

elos a tu mayor obfequio Ojala. Yo te

amara' tan tina, y puramente
como cftos

amantes ÉfpirituU Concédeme amabilí-

simo Dbs, vña centella de tu amor, y^

*l— ÉH
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f ucs Ion Serafines al amarre daba tu ían-

tídad repitiéndole Sánro Saino Saino

h#z que> yo. folo tenga sprecíoá h vir-

i tu-J) y fantídad 5 y que la cenferve en e£

ta vida para merecer amai te te los Scrafi-

nes eternamente en la gloria Amen.

Aqui pedirá á laSaniifsima Trínidadi

lo ais" defea, y dirá la Oración qoecfta

*
arriba* y empieza: MtfericQrdh{tfitm¿ DI-

Día Sigvndo.

i

fPmpQ de rodillas &c< como eldUprimtr**

Oración para el segvndo día.

Sapientiísimo Dios trino, y vno* fuentc
f

y origen de toda verdadera íabiduria,

-yo re ofrezco la admirable ciencia» con

qm adornaftes á los Cherobines * para

^conociendo sus infiaitá^ perfecciones*

ce



l u í i mu í mt,

te amtfi, y aj 3 bcn cremam^te, por lo
qnc de ti conocen: concédeme, Señor,
Uri, .para tjuf conociéndote, re áqWo»
aUbc, y asücati í ni, ámente temo ó epi-
c o v n ¡ .a m f n r : c s dy nb d e ¡ c r a la b

a

do¡,

y alabado, ) ánade; Cj Ja, tuviera yo ti
toBót ¡miento de efíos &bios E^iñuiS*
foio para encender m< voluntad en iu,a.

rnor,Jaborre<cr todo a «judío., .que til

.aberrees,
)
v'1q no me" pueda apartar ¿C

conocerte
, y ¿mane .ctvi ñámente en ii

|lo¿ia. Amen*

La dirruí am tjU eí .¿*¡pr,toxn»,.

. . '*PuejÍ0 de rodillas^ f̂ .
Oración pasa u twcíro om.

Allí-



tes

n
ñfá&tif&Dm^mnñ, f ¥®m qué tienes

tu ablento en los porilsioics T/iOno**, yo

te ofezcolftfantidaci* y f
iki z^ -con qiic .

enriqíu íideii á efíofc fu bl i m<?s Eípiricirs,

para que fueran digno folio dt m:(imm
dad* Infinita, y para íi*it>íc^r en elíos com

irio'c'afsicnto digno de iu inn\£ til %%}&*•.>

riai concecScmc! mi Dios vna pwcia.^ jr
:

fantidad (enrejante -á la deeftüvféíiíif i- .

ir-osEl|>írinis, para que lubitesperpcnwi •

írseme en mr.alm*, y mi corazón fea fa-7

lio detü M&geftack O jila mi-petho fue-

ra m trono de focgo-cíe arr:or cuyo* qu$ . _

confuniicra los infjrnatcs ardores, de is -.•

c©;ncup licencia, y cftuvicrasdc a&ientovj

c el lienádome todo detü .gracia*.-.Anión», j

'

Deípues-:pedira, &c.

:

D!A 'QyARTO.

QftÁClGKvP'AlA 1STI DÍA* /',.

*jl :

• On&rdki

—



; Omnipotente t)iostrino>y vnoab:o*

lutci Señor de-Ciclo* y tierra, yo tepfrez*

co la pt$fui)d obediencia con que ren*

d¿4as* tii Imperio te obedece Issfuprc-

tn-ss DeoJoaciüncs^ exceptando prom-

|f,o-trrc en iceo tu divina Voluntad^

í:vpíTcVo,e Scncí vnperfc<3iísireodcn-.¡ # -

üiq (obre todas mis pafsiones, y ceíbr-

den*Mfo^ apciitostvna exacta obediencia

a tfi SaiuiíVinia Ley * que en. nada que-

brante, tus divinos priceptoS} y que iu«

jetado mi alma* y potencias á tu íohe-

rarro'ímperio, no fea cícla?o del demo-

nio, f cíe la culps, fino que eoze el domi*

nio, y Ü&cr.tad que gozan ios que fon hí*

jos ruyaspor (a gracia. Amen»

Defpucs pedirá, &c.

DÍA QVINTO.

OfLAClON VAÍÍ& ISTE DÍA*

Cíe»



«$

C!ementif*im© Dio* niño, y vm yo xt

ofrezco ú admirable poder- quce<?mo-

cHftc a] coro délas Virtudes, con él qt«*l

execuran á honra, y
gltíPia tu)S íjnyuís-

res tfiaraviiías, maleando ftjVHfffíKJ ¥*N-

camente cb obras de i« mayor agrado»

y obíeqiuo* Concédeme mil/tó£ el q

yo no malogre ía vinHuf, y
peder íoorc-

natura! que tan lihcralwicnte me das m-

lüs divinos auxilies, y demás clones ia-

^renaturdle'S) fino que íicroprc coepertfá

tu podcTofifsima gracia, negSdcme á fo-

lla operación ágcua de tu fober^ftá vir-

tud ; y execurando íoteinencc obras oíg^

ras de hijo Ki'yó, con fas qoaíd aurnen-

c las virtudes, y méritos para gozírrecu

la glciia^ Am?n.

pcípues pedirá &€«•

DxaSexto.
Ora-
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OSACfOM PARA ESTE DTA.

pértiftfm© Dios Trino, y Vno q
dornaftr á tas Pótéftades Angélicas de
"vn^fir^ular pocfer contra el Inferno

y
contra íiiU'o'teíbdesde íihíé&ías: Vote
efrezco los cxefcraes mcrccimicmos de
'.elfos podcrolbs Eípirirus, y ],is aduíjra-

fcíes- Vitorias, ¿já harto* tuyo canfíauen
¡de losexccito^ jnfer nales; y te fu pí ico,

-Hsccoücedjs¡'odc! para íeru irre, y amar-
te, para vencerme á mi miímo, yá los

enemigo"; de mi ¿lena, y fugetar la rcbel-

día de mis pafsiortes, para que vendí n-

do rodas las tcfttjcioncs del demonio,
use cmpfté tolo én tu divino ícrvicio,y

gfoíú. énícn.

Defpues pediri, &c.
Dw Séptimo.

Craciom pak¿. e¿t£ día,

JEtcr-



*s

7
Eterno W&f* fñipftmoScñot de tá 7

:/da^ foseólas* Dios cfino, y vno que cru

.cónico dalle i los- Principados el cuyda-

?0j y. guartfa.de 1o$--Rcynq$: Yo fe cftét*

ffiftehbi kmhim ro Jos; con que cPos ío

vfocranos Eíp'íriciB uictrécñ pét ebedieñ-

fíCM.aíctiydjiiodt los Rey nos de la tic-

^rra ai»p¿radttoí¡osv y prot tirando canea-

*cií los á ta "conocimiento, Y re pido mé*

-concedas el cjóe íob dorrine en el R.cj^:

.•l*ad.c mi alma la razón, v ru Lev,, >y rró

fea elclava vi|,ifs¿ma par h cnipl; y oper-

decunífatü fu ave iiiperío alcanzccl Re-

)' no Je -la gloria Ainee..

* JDeípiícs pedirá &c.

Di a Octavo,

OrACJON PARA i*:T£ DÍA,

Mi^cri
vcof diofifsimoDio^ trio o-, y fn*0v

3T» -te affC3.co;los nicreciY^icntOfc todo*

de

r



de los Areftangelesá los qaales deftina(!

fck para h guarda rfe las Ciudades, y pa .

ra cinbaxadores de rus mas airo* fccie^

tos: Concédeme Señor rus eficazes a***!-

líos, gara que eoncerve la ciudad de mi
sima libre del pocbr efe el demonio, v
relata a lo, confínaos aí'aftos del comu
enemigo,

y que folo Rcync en mi tu gra-
cia s y amor, con el quai mere fez el que
me reveles ti slrifsioo Myílerio de tu
TrinidaJ inefable en la ciudad cekftial
por toda h eternidad. Amen.

Deípues pedirá, &.-.

Día Ncno.
Oración para este día.

Ben ir ni i ¡sí nio Dios, trino, y yno
¡|we tc

:

dlgnafte Je fenaiará cada vnodc
los hombres guarda, y dtfenfadeel cho-
ío de los Aflígeles; yo te ofretco las vir.

m-



-i?

tuáes, y méritos ie los Angeles *>&a

y el dcfvdo con q por tu amor defiende,

p3rrocinian á los hombres, y te füplíco

me concedas el que de tal fuerte oyga,

y execurc losfaludábks concejos de mi

Ángel cuftodio que jamas los attopelíe

quebrantando tu Sandísima. Ley, antes

ñ le obedefea en todo de manera qus me>

re fea el paffiír á Veri* en fu compaña cii

la gloria. Amen.

Deípucs pedirá- &c.

Dicha h Oración Mifeiicordiofífit»

IDO DÍOi:&C.

pisa en todo* los áus de la Novena

la Antiphona,Veifo- y
Oraioo figiuencc.

~



¡rffai Eetiedú&a Cit Cadi
: crearrix, &g„,

..tx-rnatrí* ©mírium . ^anu,& individua

v*^jfÍMí .

;

wc» & (c,mpcr
5 $ per ^j*

^f«

;

;
ík^eéka í? o s? Ra* f cm -, & v\\hm « Q

,*•
.

Laudemos, 4 %ercxakefnt*s «uín

Cjctus.

Omfiípcténs fempiternc Dey?, q»i
ffediffi í^inulis ruis ificonfefsiooe vera
ÍJ( i aucr.ua? Trfí) Ui-isgíorijmagncce-
IC; &- inpoter tiaiti jeítatis adorare vni-

f re nv qr'^j'iü-us «r cjofézm
riJ i fi,mirare ab oírn>ibu$

-ijfí)pcr mu liíuníkfajver*

íis PerDorni*

nüm ncf-

trurn &c.

m*.



mms Ki^s

El IlaftriíWmo Señor Dcr.D, Pedro

Felipe d: Ama, é Irurgoicn Ar^obifpo

deefte nue*o Revr.D de Granada conce-

de ochenta dttsdc Indulgencia á todo»

las que hicieren efti Novena.

FI N.

*& *fr fl>•
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